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Señala Eduardo Almeida, vicepresi-
dente y gerente general de Unisys para 
América Latina: ‘El estudio Unisys Secu-
rity Index 2018 demuestra que la inse-
guridad de los consumidores ha inva-
dido el mundo digital, principalmente 
en América Latina. Entre los resultados 
del estudio, nos llama la atención que 
los latinoamericanos están más preo-
cupados por la seguridad en Internet 
que con cuestiones vinculadas a las 
otras áreas del estudio’.

‘Este análisis es preocupante y evi-
dencia que la seguridad cibernética 
todavía necesita ser repensada por los 
líderes de las organizaciones para que 
los ciudadanos confíen que sus datos 
personales están siendo cuidados y 
protegidos’. 

Unisys, los peligros 
de Internet

Señala Alain Karioty, Re-
gional Sales Director de 
Netskope para Latinoa-

mérica: ‘El balance del 2018 fue muy 
positivo. Tras un año en la región, 
conseguimos introducirnos y posi-
cionarnos en el mercado latinoa-
mericano. Sin duda este interés se 
debe a que, en general, el mercado 
entiende la necesidad de una trans-
formación digital en las organizacio-
nes y del auge de la tecnología Cloud. De este modo, vemos que el 
nivel de aceptación para nuestra solución está siendo muy alto’. 

‘La nube ha llegado para quedarse y, afortunadamente está 
muy introducida en la región. Sin duda esta tecnología supone 
un gran aporte a la eficiencia y a la prestación de servicios a 
los clientes, quienes, principalmente, obtienen mayor agilidad, 
reducción de costes, despliegues más rápidos y una mejora del 
tiempo de actividad, pero todavía es un desafío’.

¿Qué viene en 2019? ‘A nivel de producto, seguimos traba-
jando para mejorar nuestra plataforma. Somos el único Bróker 
de Seguridad de Acceso a la Nube (CASB) con una plataforma 
como Netskope Security Cloud, diseñada para ofrecer visibilidad 
y control total, el mejor DLP y la galardonada protección contra 
malware, ransomware, inteligencia artificial y amenazas de día 
cero para SaaS, Iaas y Web. También tenemos planes de aper-
tura de centros de datos nuevos para 2019 en varios países de 
la región, además del ya disponible punto de presencia en São 
Paulo, Brasil’.

De acuerdo con Cybersecuri-
ty Trends 2019, el informe de 
tendencias más recientes de 

ESET, los casos de minería y cryptojac-
king continuarán creciendo en 2019, ya 
que los atacantes apuntan a dispositi-
vos inteligentes y asistentes domésticos 
para construir granjas de cryptomining. 

David Harley, investigador de Seguri-
dad de la compañía, señala: ‘La minería 
de criptomonedas superó al ransomwa-
re en términos de atención de los medios de comunicación en el úl-
timo año, y el cryptojacking, proceso mediante el cual un dispositivo 
es secuestrado ilegítimamente, no muestra signos de desaceleración’. 

A su vez, ESET afirma que 2019 verá un aumento en el uso de au-
tomatización y aprendizaje automático por parte de los cibercrimi-
nales en un intento por recopilar más datos para que puedan lanzar 
campañas de ingeniería social más personalizadas y sofisticadas. Si 
bien es poco probable que los ciberdelincuentes tengan acceso a 
la gran cantidad de datos almacenados por los proveedores, como 
los viajes de compras regulares de la gente, podrían emplear ras-
treadores web que siguen a las víctimas entre sitios web o recopilar 
información de agentes de datos para formar perfiles.

Lysa Myers, también investigadora de Seguridad de ESET, comen-
ta: ‘Si bien algunas estafas de suplantación de identidad (phishing) 
y otras estafas ciertamente han mejorado su capacidad para imi-
tar fuentes legítimas, muchas de ellas siguen siendo falsificaciones 
dolorosas. El aprendizaje automático podría ayudar a aumentar la 
efectividad en esta área’.

Netskope, seguridad Cloud 
que avanza en la región

ESET: Cryptojacking, 
en la mira

Seguridad IT 

Alain Karioty, Regional 
Sales Director de Netskope 
Latinoamérica

David Harley, investigador de 
Seguridad

Señala Serguei Ozhegov, CEO de de SearchInform: 
‘Como balance del 2018, quiero destacar que la ex-
periencia adquirida en América Latina durante este 

período ha sido invaluable, comprendiendo aspectos de la 
región completamente nuevos para nosotros. Durante el año 
pasado, iniciamos varias instalaciones de prueba y aún esta-
mos en proceso de evaluación por parte de los clientes. Esto 
nos ha permitido entender mucho mejor cómo trabajar en el 
mercado y cuáles son las necesidades del usuario final’. 

‘En 2019 pondremos especial énfasis en la promoción de 
soluciones, como nuestro Risk Monitor, que permite a las 
empresas la administración de riesgos y una auditoría interna precisa para mitigar los 
problemas de enriquecimiento ilícito’. 

‘A su vez, lanzaremos al mercado Latinoamericano nuestro nuevo módulo de análisis de 
perfiles (profiling). El ProfileCenter recopila la información que entrega el Searchinform DLP, 
calcula las líneas básicas de comportamiento de los empleados, evaluada por más de 70 cri-
terios, que permiten definir rápidamente las cualidades personales de cada uno, mapeando 
un perfil psicológico para ayudar a predecir los riesgos relacionados al factor humano’.

SearchInform, entender a los clientes 
para generar soluciones

Serguei Ozhegov, CEO de de 
SearchInform
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